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En la ciudad de Neuquén, a los 23 días del mes de noviembre de 2022, siendo las
09:20 hs con la presencia de las consejeras y los consejeros: Lorena Higuera, Laura
Franquelli, Pablo Aolita, Oscar Polgi, Ileana Zapata, Flavio Abarzua, Federico Cabañas,
Mauricio Giullietti, Sergio Bocardi, Sabrina Aguirre, luisina Abrach, la vicedecana, Esp.
Katia  Obrist  y  la secretaria  del  Consejo,  Fabiana Mayorga se da comienzo a la 6°
sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades.

La vicedecana a cargo del Consejo brinda el siguiente informe:

La  semana  pasada  hubo  Consejo  Superior  y  el Vicerrector  Paul  Osovnicar,  en
sustitución de la Rectora que se encontraba en la feria internacional de universidades y
en el encuentro de rectoras/es del CIN. Realizó el informe ordinario.
Dio cuenta de su participación en el Consejo Regional de Planificación  de la Educación
Superior (CPRES) Sur, que nuclea universidades públicas y privadas de la Patagonia.
Se abordaron ahí   problemas de conectividad y transporte;  y  el  de la inscripción y
retención, evaluando activar la construcción de residencias universitarias, entre otros
temas.

Se aprobó el presupuesto 2023 en el Senado, y a Comahue le corresponden 14.360
millones con un índice de inflación proyectado de 63%, por debajo de la realidad. Pero
por los acuerdos paritarios este índice proyectado puede llegar al 80%. La Universidad
destina  un 93% a  la  masa salarial.  Hay  de  todas  formas  maneras de aumentar  y
obtener  otros  fondos  (planilla  B).  En  una  sesión  extraordinaria  se  presentará  el
presupuesto de la Universidad  al Consejo Superior.

En obras, informó que se está avanzando en las puertas biométricas solicitadas por la
Dirección de Tecnologías de la Información, y también en la climatización de FAEA
(compra y licitación).
La  Facultad  de  tecnología  de  los  alimentos  está  teniendo  una  dificultad  edilicia
importante ya que el inmueble cedido está usurpado y el lugar donde está corre riesgo
por una grieta importante, por lo que la gestión lo está acompañando y revisando con la
Facultad posibles soluciones. También la FADECS tiene otra grieta a analizar.
A partir del 1 de diciembre se designará el subsecretario de obras y servicios  para
planificar las obras en la Universidad.

Las inscripciones a la Universidad la semana pasada superaban los 3000. Enfermería
ocupa el primer lugar, seguida por Psicología. Muchas carreras están ya arriba de cien
inscriptos.

Se  realizaron  las  IV  jornadas  nacionales  de  pueblos  originarios  en  Neuquén.  La
universidad prestó las instalaciones y las comunidades agradecieron las acciones de la
Universidad.
La Universidad fue también sede del encuentro con 12 embajadores de países de la
Unión Europea y el embajador de la propia Unión Europea. La Rectora, en el marco de
una visita que tenía como centro  las actividades extractivas petroleras, en su discurso
se ocupó de exponer las características de la Universidad, que no es la universidad de
vaca muerta, sino una universidad de la integración regional, que tiene en sus bases la
interculturalidad y el cuidado del ambiente.
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En  noviembre  se  va  a  convocar  al  segundo  concejo  de  administración  de  la
Universidad para revisar normativas y analizar el índice de complejidad de las unidades
académicas.

En la Facultad
Debemos informar que tras las gestiones realizadas con YPF, que anualmente renueva
su material informático, recibimos en donación, tras una selección realizada por esta
empresa estatal, 8 nootbook marca Dell, actualizadas y en perfecto estado de uso. Tres
de esas portátiles se distribuyeron en áreas de trabajo de la Facultad. Cinco han sido
ofrecidas al gabinete aerofotocartográfico de Geografía, que viene demandando equipo
más modernos en lo que puedan correr los programas que necesitan, como es el caso
de estas portátiles.    

Los  primeros días  de noviembre se  realizaron las  XII  Jornadas de Lectura  Crítica.
Estudiantes de las carreras de Letras reactivaron estas Jornadas, y llevaron adelante la
organización en su totalidad con la colaboración de la Secretaría de Extensión de la
FaHu.  Participaron estudiantes  y docentes  de esta  Facultad.  El  evento mostró  una
excelente articulación entre diferentes áreas y actores institucionales.

La Secretaría de Extensión llevó adelantes innumerables actividades. Entre las más
recientes, podemos mencionar su presencia en la VII Feria del Libro en la localidad de
Aluminé  el  fin  de  semana pasado.  También,  en  esta  semana tiene  lugar  el  Panel
Debate “Los años noventa y las transiciones en África y Asia” organizado por la cátedra
de  Mundo  Actual  Afroasiático  en  conjunto  con  esa  Secretaría  de  la  FaHu  y  la
Secretaría  de  Extensión  del  CRUB.  Para  la  semana  próxima,  se  organizaron  las
Jornadas de Didáctica de la Historia, a cargo del Prof. Miguel Jara y en colaboración
con  la  Secretaría  de  Extensión  de  FaHu;  inician  el  día  martes  29 a  las  10:00  hs.
También en la  semana entrante se llevará adelante el  I  Festival  Intercultural  de la
Palabra  y  las  Artes,  organizadas  por  Aymará  Rovera  y  Mauricio  Giulietti  con  la
colaboración de la mencionada Secretaría de FaHu; la apertura de este evento será el
día miércoles a las 19:00 en la biblioteca Alberdi.

Concluido el informe, la vicedecana pregunta si hay temas sobre tablas para incorporar
y se presentan tres temas:
 
1-Aval al 2do congreso de estudiantes de filosofía

2-Calendario académico de la FaHu para el año 2023

3-Declaración por el fallecimiento de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve 
de Bonafini.

Por unanimidad se aprueban los tres temas para su tratamiento.

A continuación se da tratamiento a los temas despachados del Orden del día de la 6° 
Sesión Ordinaria.

Comisión de Investigación y Extensión
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Tema 1:  aval para la realización del taller “Géneros y sexualidades en la Educación
Física  y  los  Deportes”,  organizado  por  el  Proyecto  de  Investigación  04/H185
"Instituciones, prácticas educativas, corporales y culturales. Estudios regionales y de
género en la norpatagonia del siglo XX"
Despacho: La comisión avala la realización del taller “Géneros y sexualidades en la
Educación Física y los Deportes”, organizado por el Proyecto de Investigación 04/H185
"Instituciones, prácticas educativas, corporales y culturales. Estudios regionales y de
género en la norpatagonia del siglo XX", organizado por la Dra. Laura Méndez, la Dra.
Giulietta  Piantoni  y  el  Mg.  Mariano Chiappe.  Firman el  despacho:  Laura Franquelli,
Federico Cabañas, Flavio Abarzua, Rolando Bel, Mauricio Giulietti.   Se aprueba por
unanimidad

Tema 2: aval a las modificaciones en la constitución de equipos de investigación de
proyectos:  *  04/H185  “Instituciones,  prácticas  educativas,  corporales  y  culturales.
Estudios regionales y de género en la norpatagonia del siglo XX”– Director: Chiappe,
Mariano – Codirectora: Piantoni, Giulietta.
Despacho:  La comisión  avala  la  modificación  en  la  constitución  del  equipo  de
investigación del proyecto: * 04/H185 “Instituciones, prácticas educativas, corporales y
culturales. Estudios regionales y de género en la norpatagonia del siglo XX”– Director:
Chiappe, Mariano – Codirectora: Piantoni, Giulietta, en el que Mársico Leonardo, DNI
28860217,  pasa de integrante docente a colaborador  con una carga semanal  de 5
horas a partir del 01/01/2023. Firman el despacho: Laura Franquelli, Federico Cabañas,
Flavio Abarzua, Rolando Bel, Mauricio Giulietti. Se aprueba por unanimidad

Tema  3:  declaración  de  interés  académico  la  constitución  del  archivo  institucional
multimedial confeccionado por el equipo Mateneo de Historia, en el marco del Proyecto
Institucional “50 años del CRUB. Recorriendo y socializando historias y memorias de la
institución (1972-2022)”.
Despacho: La comisión avala declarar de interés académico la constitución del archivo
institucional multimedial confeccionado por el equipo Mateneo de Historia, en el marco
del Proyecto Institucional “50 años del CRUB. Recorriendo y socializando historias y
memorias  de  la  institución  (1972-2022)”.  Firman  el  despacho:  Laura  Franquelli,
Federico Cabañas,  Flavio  Abarzua,  Rolando Bel,  Mauricio  Giulietti.  Se aprueba por
unanimidad

Tema 4: aval académico para las 11° Jornadas de Prácticas Docentes de Enseñanza
de la Historia, propuesta consolidada que forma parte históricamente de las actividades
de  extensión  de  la  cátedra  Práctica  Docente  en  el  Profesorado  en  Historia  de  la
Facultad de Humanidades (sede Neuquén).
Despacho:  La  comisión  aprueba otorgar  aval  académico para  las  11°  Jornadas de
Prácticas Docentes de Enseñanza de la  Historia,  propuesta  consolidada que forma
parte históricamente de las actividades de extensión de la cátedra Práctica Docente en
el Profesorado en Historia de la Facultad de Humanidades- sede Neuquén. Firman el
despacho: Laura Franquelli, Federico Cabañas, Flavio Abarzua, Rolando Bel, Mauricio
Giulietti. Se aprueba por unanimidad

Tema 5: aval y declaración de Interés académico para el “Primer Festival Intercultural
de  la  Palabra  y  de  las  Artes  de  Neuquén”,  propuesta  ganadora  de  la  segunda
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convocatoria “Gestionar Futuro” del Ministerio de Cultura de la Nación, a cargo de la
reconocida actriz y realizadora de cine de nuestra región, Aymará Rovera, y por el
Profesor en Letras graduado de nuestra Facultad y Consejero Graduado de la misma,
Mauricio Giulietti.
Despacho:  La comisión declara de Interés académico el “Primer Festival Intercultural
de  la  Palabra  y  de  las  Artes  de  Neuquén”,  propuesta  ganadora  de  la  segunda
convocatoria “Gestionar Futuro” del Ministerio de Cultura de la Nación, a cargo de la
reconocida actriz y realizadora de cine de nuestra región, Aymará Rovera, y por el
Profesor en Letras graduado de nuestra Facultad y Consejero Graduado de la misma,
Mauricio  Giulietti.  Firman  el  despacho:  Laura  Franquelli,  Federico  Cabañas,  Flavio
Abarzua, Rolando Bel, Mauricio Giulietti, Luisina Abrach . Se aprueba por unanimidad

Tema 6: aval académico para la propuesta institucional unificada “Federalismo regional
en Humanidades”, generada desde la Secretaría de Extensión de  la UNCo  destinada
al Fortalecimiento de la Extensión Universitaria.
Despacho:  La  comisión  aprueba  otorgar  aval  académico  para    la  propuesta
institucional  unificada  “Federalismo  regional  en  Humanidades”,  generada  desde  la
Secretaría de Extensión de  la UNCo  destinada al Fortalecimiento de la Extensión
Universitaria. Firman el despacho: Laura Franquelli, Federico Cabañas, Flavio Abarzua,
Rolando Bel, Mauricio Giulietti, Luisina Abrach . Se aprueba por unanimidad

Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles

Tema  1: avalar  la  solicitud  del  departamento  de  Posgrado  para  designar  como
Profesora Visitante –ad honorem- a la docente Fiorenza Deriu (Cédula N° AS6817291),
para dictar el Seminario de Posgrado “Discriminación y violencia de género: Conceptos,
definiciones, recolección de datos y técnicas de análisis. Programas de Política Pública
en un mundo globalizado”,  entre  mayo y  junio  de  2023 en el  marco del  Convenio
Específico entre la Universidad Nacional del Comahue, CIEG (Centro Interdisciplinario
de Estudios de Género) de la Facultad de Humanidades y el Laboratorio Minerva de la
Universidad de Roma “La Sapienza”
Despacho:  La comisión avala designar como Profesora Visitante –ad honorem- a la
docente Fiorenza Deriu (Cédula N° AS6817291), para dictar el Seminario de Posgrado
“Discriminación y violencia de género: Conceptos, definiciones, recolección de datos y
técnicas de análisis. Programas de Política Pública en un mundo globalizado”, entre
mayo  y  junio  de  2023  en  el  marco  del  Convenio  Específico  entre  la  Universidad
Nacional del Comahue, Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, CIEG, de la
Facultad de Humanidades y el  Laboratorio Minerva de la Universidad de Roma “La
Sapienza”. Firman el despacho: Laura Franquelli, Federico Cabañas, Flavio Abarzua,
Rolando  Bel,  Mauricio  Giulietti,  Luisina  Abrach,  Anabela  Cadiz,  Iliana  Zapata.  Se
aprueba por unanimidad

Tema 2: Aprobar el jurado de tesis para la Licenciatura en Historia del alumno Damián
Puentes  (Leg.  N°:  125723,  DNI  N°:24.628.741)  quien  ha  culminado  su  tesis  en  la
localidad de San Carlos de Bariloche. El trabajo final de tesis fue dirigido por el profesor
Fernando Cammarota, bajo el título “Misoginia y Machismo. El Legado Brujeril de la
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Europa Occidental”. El tribunal docente propuesto por esta dirección departamental es
el siguiente: Petruccelli Ariel, Cerqueiro María Victoria y Arias Fabián.
Despacho: La comisión aprueba el jurado de tesis para la Licenciatura en Historia del
alumno Damián Puentes (Leg. N°: 125723, DNI N°:24.628.741) quien ha culminado su
tesis en la localidad de San Carlos de Bariloche. El trabajo final de tesis fue dirigido por
el  profesor  Fernando  Cammarota,  bajo  el  título  “Misoginia  y  Machismo.  El  Legado
Brujeril  de  la  Europa  Occidental”.  El  tribunal  docente  propuesto  por  esta  dirección
departamental es el siguiente: Petruccelli Ariel, Cerqueiro María Victoria y Arias Fabián.
Firman el despacho: Laura Franquelli, Federico Cabañas, Flavio Abarzua, Rolando Bel,
Mauricio  Giulietti,  Luisina  Abrach,  Anabela  Cadiz,  Iliana  Zapata.  Se  aprueba  por
unanimidad

Tema 3: Aval a la nómina de inscriptos a la carrera Doctorado en Historia, Ordenanza
0206/15 que fueran aceptados por el Comité Académico del Doctorado: Aldana Brian
Exquiel DNI 37.771.248, Aolita Juan Pablo DNI 28.718.711, Araujo Emiliano Javier DNI
32.752.521,  Chiappe  Mariano  Carlos  DNI  23.424.629,  Marino  Victoria  Lis  DNI
31.655.757.
Despacho: La  comisión  avala  la  nómina  de  inscriptos  a  la  carrera  Doctorado  en
Historia,  Ordenanza  0206/15  que  fueran  aceptados  por  el  Comité  Académico  del
Doctorado: Aldana Brian Exequiel DNI 37.771.248, Aolita Juan Pablo DNI 28.718.711,
Araujo  Emiliano  Javier  DNI  32.752.521,  Chiappe  Mariano  Carlos  DNI  23.424.629,
Marino Victoria Lis DNI 31.655.757. Firman el despacho: Laura Franquelli,  Federico
Cabañas,  Flavio  Abarzua,  Rolando  Bel,  Mauricio  Giulietti,  Luisina  Abrach,  Anabela
Cadiz, Iliana Zapata . Se aprueba por unanimidad

Tema 4: Aval al dictado del curso de posgrado “Interseccionalidad: genealogías críticas
y  saberes  situados.  Aproximaciones  epistémico-políticas  a  las  opresiones  y
resistencias”, a dictarse por la Dra. Fabiana Parra en el primer semestre del año 2023.
Despacho: La comisión avala el  dictado del  curso  de posgrado “Interseccionalidad:
genealogías  críticas  y  saberes  situados.  Aproximaciones  epistémico-políticas  a  las
opresiones y resistencias”, a dictarse por la Dra. Fabiana Parra en el primer semestre
del  año  2023.  Firman  el  despacho:  Laura  Franquelli,  Federico  Cabañas,  Flavio
Abarzua, Rolando Bel, Mauricio Giulietti, Luisina Abrach, Anabela Cadiz, Iliana Zapata.
Se aprueba por unanimidad

Tema  5:  Aval  a  las  modificaciones  en  el  equipo  directivo  del  Centro  de  Historia
Regional (CeHir) de la FaHu.
Despacho: La comisión avala las modificaciones en el equipo directivo del Centro de
Historia Regional (CeHir) de la FaHu, a saber: nuevo director Dr. Daniel Marcelo Fabian
Arias, DNI 22116410, como director y  a  la Dra. Giulietta Piantoni, DNI 34019677,
como codirectora. Firman el despacho:  Laura Franquelli,  Federico Cabañas, Flavio
Abarzua, Rolando Bel, Mauricio Giulietti, Luisina Abrach, Anabela Cadiz, Iliana Zapata.
Se aprueba por unanimidad 

Tema  6: Avalar  la  nómina  de  integrantes  y  de  la  nueva  estructura  del  Centro  de
Estudios  Críticos e  Históricos de Literatura  Argentina (ECeHLA),  cuya creación fue
aprobada por Res. FH N°0210 (27/03/00)
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Despacho: La comisión avala la nómina de integrantes y de la nueva estructura del
Centro  de  Estudios  Críticos  e  Históricos  de  Literatura  Argentina  (ECeHLA),  cuya
creación fue aprobada por Res. FH N°0210 (27/03/00):
Directora Honoraria: Dra. Enriqueta Morillas Ventura
Directora Ejecutiva: Dra. Ma. Alejandra Minelli
Secretaria Técnica: Dra. Rayén Pozzi
Consejo Académico:
Esp. Griselda Fanese
Dra. María Bernarda Torres
Dra. Rayén Pozzi
Esp. Rocío Fit
Esp. Daniel Bagnat
Integrantes:
Prof. Berriel, Julieta (DNI: 41092095)
Prof. Manca, María Eugenia (DNI: 40112276)
Prof. Moscoso, Marcia (DNI: 33384453)
Prof. Rodríguez González, Daniela Rocío (DNI: 38492077)
Prof. Ruiz Delgado, Andes Branco (DNI: 35600459)

Firman el despacho: Laura Franquelli, Federico Cabañas, Flavio Abarzua, Rolando Bel,
Mauricio  Giulietti,  Luisina  Abrach,  Anabela  Cadiz,  Iliana  Zapata.  Se  aprueba  por
unanimidad

Tema 7: Aprobar el convenio específico entre la FAHU y la Municipalidad de Neuquén
que permite la realización de las prácticas pre profesionales de la Carrera TUILSA-E.
Despacho: La  comisión  aprueba  el  convenio  específico  entre  la  FAHU  y  la
Municipalidad de Neuquén que permite la realización de las prácticas pre profesionales
de la  Carrera  TUILSA-E.  Firman el  despacho:  Laura  Franquelli,  Federico  Cabañas,
Flavio Abarzua, Rolando Bel, Mauricio Giulietti, Luisina Abrach, Anabela Cadiz, Iliana
Zapata. Se aprueba por unanimidad

Tema 8: Aprobar el convenio específico entre la FAHU y el Ministerio de las Mujeres y
la diversidad que permite la realización de las prácticas pre profesionales de la Carrera
TUILSA-E.
Despacho: La comisión aprueba el convenio específico entre la FAHU y el Ministerio de
las Mujeres y la diversidad que permite la realización de las prácticas pre profesionales
de la  Carrera  TUILSA-E.  Firman el  despacho:  Laura  Franquelli,  Federico  Cabañas,
Flavio Abarzua, Rolando Bel, Mauricio Giulietti, Luisina Abrach, Anabela Cadiz, Iliana
Zapata. Se aprueba por unanimidad

Tema  9: Aprobar  el  llamado  para  dos  cargos  de  adscriptos  honorarios  para  las
asignaturas Teoría y práctica de la lectura y la escritura I  y II  dependientes de las
carreras del Profesorado y la Licenciatura en Letras. El motivo de este pedido radica en
el interés que el área Lingüística aplicada tiene en lo que respecta a la formación de
recursos humanos.
Despacho: La comisión aprueba el llamado para dos adscriptos honorarios para las
asignaturas Teoría y práctica de la lectura y la escritura I  y II  dependientes de las
carreras  del  Profesorado  y  la  Licenciatura  en  Letras.  Firman  el  despacho:  Laura
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Franquelli, Federico Cabañas, Mauricio Giulietti, Luisina Abrach, Iliana Zapata. mayoría
y tres abstenciones. Se aprueba por mayoría con tres abstenciones.

Tema 10: Aprobar el llamado para dos Adscriptos Honorarios, para las asignaturas de
la Orientación: Lengua y Literatura Griega del Área Lenguas Clásicas del profesorado y
la licenciatura en Letras.
Despacho:  La comisión aprueba el llamado para dos Adscriptos Honorarios, para las
asignaturas de la Orientación: Lengua y Literatura Griega del Área Lenguas Clásicas
del  profesorado  y  la  licenciatura  en  Letras.  Firman  el  despacho:  Laura  Franquelli,
Federico Cabañas, Mauricio Giulietti,  Luisina Abrach, Iliana Zapata. Se aprueba por
mayoría con tres abstenciones.

Tema  11: Aprobar  el  llamado  para  dos  cargos  de  Adscripto  Honorario  para  las
asignaturas Literatura española I y Literatura española II, dependientes de las carreras
del profesorado y la licenciatura en Letras.
Despacho: La comisión aprueba el  llamado para dos Adscriptos Honorario para las
asignaturas Literatura española I y Literatura española II, dependientes de las carreras
del  profesorado  y  la  licenciatura  en  Letras.  Firman  el  despacho:  Laura  Franquelli,
Federico Cabañas, Mauricio Giulietti,  Luisina Abrach, Iliana Zapata. Se aprueba por
mayoría con tres abstenciones.

Tema 12: Dictamen e impugnación sobre el llamado para un cargo AYP-3 Interino para
la  asignatura  “Epistemología”,  Área:  Epistemología,  Orientación:  Problemas
Epistemológicos Generales, para las carreras del Prof. y la Lic. en Filosofía, aprobado
por Resol. “CD” F.H. 0071 del 9 de mayo de 2022.
Despacho: Visto la documentación elevada a este Consejo en relación al llamado a
inscripción  para  un  cargo  AYP-3  Interino  para  la  asignatura  “Epistemología”,  Área:
Epistemología, Orientación: Problemas Epistemológicos Generales, para las carreras
del Prof. y la Lic. en Filosofía, aprobado por Resol. “CD” F.H. 0071 del 9 de mayo de
2022, y la reglamentación vigente:
-Reglamento  para  llamados  a  inscripción  de  docente  interino  de  la  Facultad  de
Humanidades UNCo (Res. “CD” F.H. N° 0133/21), Art. 28 inciso e): La justificación de
las exclusiones de aspirantes en el orden de mérito deberá estar debidamente fundada.
En este sentido, no se especifica la exclusión en la orden de mérito del dictamen de la
postulante Parra, Valeria Fabiana DNI 31.358.758, que se encontraba presente en el
aula  virtual  junto  con  el  Secretario  Administrativo,  Leonardo  Fanitini,  y  el  soporte
técnico, Oscar Polgi, de la Institución en el horario establecido.     
Por lo expuesto, esta comisión recomienda anular el dictamen del 04 de noviembre del
2022  del  llamado  a  inscripción  para  un  cargo  AYP-3  Interino  para  la  asignatura
“Epistemología”,  Área:  Epistemología,  Orientación:  Problemas  Epistemológicos
Generales, para las carreras del Prof. y la Lic. en Filosofía, aprobado por Resol. “CD”
F.H.  0071.  Asimismo,  recomienda  que  se  sustancie  el  llamado  a  inscripción  a  la
brevedad  incorporando  un  Jurado  Estudiantil  y  que  el  Departamento  de  Filosofía
proponga la incorporación de al menos un nuevo miembro del Jurado Titular. Firman el
despacho: Laura Franquelli, Federico Cabañas, Flavio Abarzua, Rolando Bel, Mauricio
Giulietti, Luisina Abrach, Anabela Cadiz, Iliana Zapata.
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La consejera Higuera le sede la palabra a la Profesora Padilla quien da su versión de
los hechos.
El consejero Boccardi propone como moción de orden, que el tema vuelva a Comisión
para continuar con su tratamiento. Luego de debatir sobre el tema, se pasa a votar la
moción de orden, resultando con nueve negativos y tres positivos, por lo que se pasa a
votar el despacho del tema 12  que resulta con  8 votos afirmativos y tres abstenciones.
El tema 12 se aprueba por mayoría con tres abstenciones.

A continuación se retira el consejero Bocardi. 

Tema  13: Dictamen  para  cubrir  una  beca  Pre-Profesional  Universitaria  (Ord.  No
125/2010) para desempeñarse el programa de Contexto de Encierro y en el Área de
Ingreso y Permanencia en el que se recomienda la designación de la postulante Iara
Macarena Arévalo DNI n.º 39.130.420 como becaria Pre-Profesional Universitaria (Ord.
No 125/2010) para desempeñarse en el programa de Contexto de Encierro y en el Área
de Ingreso y Permanencia.
Despacho: La comisión aprueba la designación de la postulante Iara Macarena Arévalo
DNI n.º 39.130.420 como becaria Pre-Profesional Universitaria (Ord. No 125/2010) para
desempeñarse en el  programa de Contexto de Encierro y  en el  Área de Ingreso y
Permanencia.  Firman  el  despacho:   Laura  Franquelli,  Federico  Cabañas,  Flavio
Abarzua, Rolando Bel, Mauricio Giulietti, Luisina Abrach, Anabela Cadiz, Iliana Zapata,
Silvia Mellado. Se aprueba por unanimidad.
Concluido el tratamiento de los temas despachados del orden del día, se da tratamiento
a los temas sobre tablas:

1- Calendario académico: con la obsevación que falta agregar el año nuevo 
mapuce. Se aprueba por unanimidad

2-  Aval al 2° congreso de estudiantes de filosofía, espacio “Zurdo cultural”. Se 
aprobado por unanimidad

3-  Palabras por el fallecimiento de la presidenta de “Madres de Plaza de Mayo”, 
Eve de Bonafini. Se aprueba por unanimidad.

A las 11:45 hs y habiendo tratado todos los temas del orden del día y los tres temas 
ingresados sobre tablas se da por finalizada la 6° sesión ordinaria del Consejo Directivo 
de la Facultad de Humanidades.
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